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Progresando hacia la madurez
Fase 1 – Relación con Dios – (Ap. 4:11; 1 Cor. 1:9) – El llamado de Dios es
primeramente hacia él mismo - “Creación a Cristo” - (Fundamento para la
salvación)
Fase 2 – Posición con Cristo (1 Cor. 1:30a) Nueva Creación (2 Cor. 5:17) –
“Creación a Cristo para creyentes en crecimiento” y “Nuevo Nacimiento
Explicado” – (Fundamento para la Santificación)
Fase 3 – Dependencia en el Espíritu – (2 Cor. 3:17-18) – (El Espíritu Santo es el
Espíritu de Verdad – Juan 16:13-14) – Presentación de la Iglesia - (La Iglesia es el
pilar y fundamento de la Verdad – 1 Tim. 3:15) - “Hechos para Creyentes en
Crecimiento”
Fase 4 – Santificación práctica - Identificación con Cristo/Co-crucifixión con
Cristo/ Conformados a la imagen de Cristo – (Rom. 6:6; Gál. 2:20; Rom. 8:28-29) –
“Romanos a Apocalipsis para Creyentes en Crecimiento”, “Principios para el
Crecimiento Espiritual”, “La Obra Maestra de Dios; La Cruz” y “Mirando a Jesús”
Explicación Detallada de cada Fase
Fase 1 – Fundamento para la Salvación - (“Creación a Cristo”)
La vida cristiana es una relación; por lo tanto es nuestro deseo guiar a nuestros
lectores a una relación íntima y profunda con Dios. Existen verdades
fundamentales que deben ser claramente enseñadas y entendidas para crecer a ese
nivel de relación, entre las cuales se encuentran las siguientes:





Los atributos de Dios- Su amor, poder, gracia, omnisciencia, omnipotencia,
justicia, inmutabilidad, aborrecimiento del pecado, fidelidad.
El pecado del hombre, su incapacidad para salvarse a sí mismo y su necesidad
de un salvador.
Sólo Dios puede proveer un camino hacia la salvación
El Evangelio

Fase 2 – Fundamento para la Santificación - (“Creación a Cristo para
Creyentes en Crecimiento” y “El Nuevo Nacimiento Explicado”)
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En el momento en que una persona nace de nuevo, se realiza un cambio de posición
inmediato en su vida. En ese preciso momento se convierte en un hijo de Dios y es
sacado de Adán y puesto en Cristo. Todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo
posee, se convierte en nuestro. Por lo tanto, antes del que el servicio a Dios sea
considerado, tenemos que estar arraigados en el entendimiento de quiénes somos en
Cristo. Dentro de las verdades fundamentales que deben ser enfatizadas en la
enseñanza de la fase 2 se encuentran las siguientes:
Nosotros somos:








Puestos en Cristo
Justificados (declarado justo) y aceptados en Cristo.
Hijos de Dios
Restaurados a la unidad con Dios
Eternamente seguros en Cristo
Su divino poder nos ha dado todas las cosas concernientes a la vida y
divinidad través de su obra terminada en la cruz.
Nuestra parte es creer

Fase 3 – Dependencia en el Espíritu e Introducción a la Iglesia – (“Hechos para
Creyentes en Crecimiento”)
El cambio posicional que toma lugar en la vida de cada creyente en el momento de
la salvación es inmediato y completo. En cambio el diario vivir de esa posición es
un proceso de crecimiento. En el proceso de conformarnos a la imagen de Cristo, el
Espíritu Santo está trabajando en todos los creyentes el progreso en el crecimiento.
Para que los creyentes avancen hacia la madurez, debemos caminar y depender del
Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestro propósito en la enseñanza de la fase 3, es
revelar el ministerio del Espíritu Santo y su fidelidad para guiar, alimentar, dirigir, y
proteger a los hijos de Dios así como dar a conocer la Iglesia. Algunas de las
verdades fundamentales que deben ser enfatizadas son las siguientes:



El ministerio del Espíritu Santo para dirigir, guiar, alimentar, proteger y
establecernos en la verdad.
Enfatizar la FIDELIDAD del Espíritu para cumplir todo lo que Jesús
prometió.
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Revelar la dependencia en el Espíritu de la Iglesia en sus inicios.
El Espíritu Santo es tan fiel en nuestras vidas hoy en día como lo fue en la
Iglesia primitiva del libro de los Hechos.
Presentación de la Iglesia y su papel.

Fase 4 – Santificación Práctica; Identificación con Cristo; Conformados a la
Imagen de Cristo –(Lecciones de “Romanos a Apocalipsis para Creyentes en
Crecimiento”, “Principios de Crecimiento Espiritual”, “La obra maestra de
Dios, la Cruz de Cristo”, y “Mirando a Jesús”)
El Espíritu Santo nos está enseñando a caminar cada vez menos en la carne y más
en el Espíritu, con Cristo haciéndose más y más el centro de nuestros corazones.
En la fase 4 estudiaremos a través de las epístolas con el propósito de aprender a
descansar en nuestra identificación con Cristo y su trabajo terminado. Nuestras
vidas empezarán a conformarse más y más a la imagen de Cristo tan pronto
empecemos por fe a apropiarnos de las verdades de identificación y nuestra cocrucifixión con Cristo, manifestando así, el fruto del Espíritu
Algunas de las verdades que enfatizaremos en la fase 4 son las siguientes:







La identificación del creyente con la muerte, sepultura y resurrección de
Cristo (Crucificado con Él, y llamado a una vida nueva)
La Santificación es el proceso de caminar cada vez menos en la carne y más
en el Espíritu.
Nuestro papel en el proceso es identificarnos y confiar en el trabajo terminado
de Cristo.
Qué es lo que realmente significa caminar en el Espíritu
Quitándonos el viejo hombre y poniéndonos el nuevo.
Manifestando la vida de Cristo/fruto del Espíritu.

Se sugiere que los libros de la Fase 4 sean enseñados en el siguiente orden:
Romanos, Efesios, 1 Corintios, 1 Timoteo, Tito, 1 Tesalonicenses, 2
Tesalonicenses, Apocalipsis, Gálatas, Colosenses, 2 Corintios, Filipenses, Filemón,
2 Timoteo, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, Hebreos.
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1 Timoteo 1
A.

Introducción
 Timoteo era un hombre que fue discipulado por Pablo. Desde muy joven
Timoteo viajo con Pablo y luego llego a ser un fiel maestro de la Palabra y un
colaborador de mucha confianza.
 Los tres primeros libros que estudiamos fueron escritos por Pablo a las
iglesias. Esta carta en particular fue escrita a Timoteo, pero todavía se
mantiene como el mensaje de Dios a Su Iglesia
Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador, y del
Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe:
Gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús
nuestro Señor. (1 Timoteo 1:1-2)
 El hecho de que Pablo se llamara un apóstol de Cristo, es un testimonio
sorprendente de la gracia de Dios.
 Dios tomó a un hombre que odiaba a los cristianos, tanto que los metía a la
cárcel y los perseguía, (Hechos 9:1-2). Aun así, por gracia y misericordia,
Dios lo condujo a un punto en su vida donde llegó a ser el apóstol de
Jesucristo.
 Notemos en el versículo uno que Pablo llama a Dios nuestro Salvador, ya que
todo el plan de la salvación vino de Dios el Padre.
 Dios planeó el salvarnos y hacernos capaces para vivir con El, en el cielo, aun
antes de la creación de la tierra (Efesios 1:3-4)
 Cuando llegó el momento para que Dios nos salvara ,envió a su Hijo a morir
por nosotros (Juan 3:16-17)
 Luego Pablo dice que Jesús es nuestra “esperanza,” porque por medio de Su
obra terminada en la Cruz, nosotros somos salvos de la pena del pecado,
salvos del poder del pecado y tenemos la esperanza de que en la eternidad
seremos libres de la presencia del pecado.
 Jesús prometió que un día volvería por nosotros (Juan 14:1-3).
 Al crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo y al comenzar a caminar en
el Espíritu; El es quien nos capacita para que todos nuestros afectos estén en
Cristo, nuestra esperanza (Juan 15: 26; 10:13-14).
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 En el versículo dos, Pablo le llama a Timoteo “mi hijo, mi propio hijo en la
fe.”
Posiblemente porque lo guió a Cristo y lo discipuló.
B.

Pablo da Instrucciones a Timoteo
Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para
que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. (1 Timoteo
1:3)
 Cuando Pablo estaba en Efeso, Timoteo le acompañaba, aunque después de un
tiempo el Señor lo guió a Macedonia. Timoteo se quedó en Efeso para enseñar
la verdad e instruir a otros para que no enseñen falsas doctrinas, sino las
mismas que Pablo enseñó.
 Después de dejar a Timoteo en Efeso; Pablo, le escribe esta carta para
recordarle las enseñanzas y para darle algunas instrucciones extras.
Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para
que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten
atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas
más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. (1
Timoteo 1:3-4)
 Algunos maestros en la iglesia de Efeso estaban perdiendo su tiempo
enseñando mitos y largas genealogías de los judíos.
 Estas enseñanzas solamente causaban argumentos y no fortalecían la fe de las
personas, porque no los guiaban a la gracia de Dios, ni tampoco les enseñaban
a caminar en el Espíritu.
 Tengamos presente que en el libro de Hechos, Pablo advirtió a los ancianos de
Efeso que iban a venir falsos maestros y así ocurrió (Hechos 20:28-30).
 Lo que pasó en Efeso es un claro ejemplo de lo que puede pasar en una iglesia
cuando las personas caminan en la carne. Son separados de la verdad y
empiezan a creer doctrinas erradas.
 Esto es lo que esta pasando hoy día en las iglesias en donde la gente es carnal
(caminan en la carne).
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 Así como Dios levantó a Timoteo para proteger la verdad en Efeso; nosotros
debemos pedir a Dios que levante hombres en nuestras iglesias para que
protejan al Cuerpo de las falsas enseñanzas (2 Pedro 2:1-3).
Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las
profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena
milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual
naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y
Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no
blasfemar. (1 Timoteo 1:18-20)
 En el versículo 19 Pablo indica que Timoteo sabía la verdad y que tenía la
habilidad de discernir el bien del mal.
 Es interesante considerar que Pablo mandó a Timoteo a la guerra sin otra cosa
que la fe y una buena conciencia.
 Tengamos presente que la fe y una buena conciencia, se entrelazan, van
juntas.
 Cuando tenemos una conciencia culpable, nuestra fe se debilita. Sin embargo,
la fe en la sangre de Cristo nos da una buena conciencia.
 Pablo le dice a Timoteo que se mantenga firme en la fe y en la buena
conciencia, porque algunos caminaban en incredulidad y sus conciencias
estaban debilitadas. Eso es el resultado de andar en la carne.
 En la carne no podemos discernir entre lo que esta bien y lo que es el error, así
que fácilmente podemos ser guiados a falsas doctrinas. En el versículo veinte
Pablo menciona a dos hombres como ejemplos de quienes se apartan
siguiendo doctrinas falsas. Por ser carnales, estos hombres ya no podían
discernir la verdad; su entendimiento y sus enseñanzas eran contrarias a la
verdad.
 Finalmente fueron retirados del compañerismo de la Iglesia y entregados a
Satanás para que sus vidas fueran destruidas, hasta que pudieran ver el error
de caminar en la carne y por la gracia de Dios regresaran a El.
 Esta situación es similar a la de 1 Corintios 5:1-5. Cuando los creyentes están
viviendo en pecado y rehúsan dejar esos caminos errados. Dios da la autoridad
a la Iglesia para entregarlos a Satanás con el propósito de que se cree una
necesidad por medio de la cual regresen a Dios.
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1 Timoteo 2
A.

Exhortación a Orar
Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y
acciones de gracias, por todos los hombres; por los reyes y por todos los
que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en
toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de
Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y
vengan al conocimiento de la verdad. (1 Timoteo 2:1-4)
 Los cuatro primeros versículos del capítulo 2 son la continuación de las
palabras finales de lo que Pablo decía en el capítulo 1.
 Hay aquellos que por caminar en la carne, pierden su habilidad de discernir
entre lo bueno y lo malo.
 Así que, se desvían de su fe. Son engañados y llevados por falsas enseñanzas.
 Por eso Pablo dice que todos los hombres necesitan orar, incluyendo los reyes
y principalmente aquellos que están en autoridad.
 En el Espíritu, amaremos y oraremos; tendremos un interés genuino por el
bienestar de los demás.
 Pero en la carne, el enfoque es el YO y no nos importan los demás ni
oraremos por ellos.

B.

Una sola Verdad
Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo
cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido
predicador y apóstol (digo verdad en Cristo, no miento), y maestro de los
gentiles en fe y verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar,
levantando manos santas, sin ira ni contienda. (1 Timoteo 2:5-8)
 Dios desea que todos los hombres vengan a la verdad; teniendo en cuenta que
la verdad es bien estrecha. Uno mas uno, es siempre dos, nunca es cinco ni
ocho.
 Hay un solo Dios y un solo Salvador, y hay un solo camino a Dios, no
muchos.
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 Notemos que Pablo escribe en el versículo ocho; que por cuanto hay una sola
verdad, Dios quiere que los creyentes oren por todos los hombres, para que
vengan a esa verdad.
 Que nuestras oraciones deben ser santas y justas, sin ira, ni dudas (dudando de
la verdad).
 La oración debe ser en el Espíritu.
 En la carne no podemos orar en santidad ni en justicia; tampoco estaremos
libres del enojo y de la duda.
 Así que al caminar y orar en el Espíritu, Sus deseos vienen a ser nuestros
deseos. Dependeremos en el Señor; pidiéndole por todos los hombres.
C. Instrucciones para las Mujeres
Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y
modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos,
sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad.
La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la
mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio.
Porque Adán fue formado primero, después Eva; y Adán no fue
engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión.
Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y
santificación, con modestia. (1 Timoteo 2:9-15)
 Pablo instruye a las mujeres en cuanto a su apariencia y a su comportamiento
en la iglesia.
 Primero el toca el tema de la apariencia.
 Los creyentes que andan en la carme quieren que los demás se fijen en ellos.
Las mujeres lo hacen a través de su apariencia externa. Quieren ser notadas
por sus joyas, su ropa y por su manera de arreglarse el cabello.
 La única manera para que las mujeres sean liberadas de esos deseos, de
llamar la atención, es por la Cruz. Allí los deseos carnales fueron crucificados
junto al hombre viejo. (Romanos 6:6).
 Pablo también toca el tema de la conducta de las mujeres en la Iglesia.
 Dios desde el día de Pentecostés dio la responsabilidad de liderar y enseñar
en la Iglesia a los hombres.
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 En los Evangelios y en los Hechos, vemos a muchas mujeres que siguieron y
ayudaron a Jesús; también las vemos asistiendo a Pablo. Pero no vemos ni a
Jesús ni a Pablo dando papales de liderazgo a las mujeres sobre los hombres.
 Las mujeres tiene la libertad y se les anima a compartir con los no creyentes y
que enseñen a otras mujeres y a los niños; pero no deben ser líderes ni enseñar
a los hombres en la Iglesia.
 En la carne, habrá mujeres que deseen tener autoridad y liderar en la Iglesia.
Vemos eso hoy en muchas iglesias.
 En los versículos 13 y 14 Pablo da dos razones por las que los hombres deben
liderar la Iglesia y no las mujeres.
 1) Porque simplemente es la manera como Dios lo ha diseñado. Al crear a
Adán antes que a Eva, Dios mostró que la mujer debía estar bajo la autoridad
y protección del hombre (1 Corintios 11:3).
 2) Eva fue la engañada y comió del fruto, no Adán. El sabia perfectamente
que no debía hacerlo y aun así deliberadamente se rebeló (2 Timoteo 2:1114).
 Eva no se sometió a la autoridad de Adán sino que hizo su propia decisión y
comió así del fruto prohibido.
 Si hubiera consultado con quien era la autoridad que Dios le dio, en lugar de
hacer su propia decisión, quizás no hubiera sido engañada.
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1 Timoteo 3
A.

Introducción
 En los primeros 7 versículos de 1 Timoteo, Pablo explica las cosas que deben
ser evidentes en aquellos que llegarían a ser ancianos en la Iglesia.

B.

Nombrando Ancianos
 Después que Pablo predicara el evangelio en diferentes lugares y la gente
creyera; en seguida les enseñaba que se reunieran con el propósito de adorar al
Señor y para aprender más acerca de la verdad.
 Mientras se reunían, ya sea Pablo o uno de sus colaboradores (Timoteo, Tito,
etc.) continuaban enseñando hasta que observaran hombres en la Iglesia,
quienes estaban espiritualmente calificados para ser líderes.
 Cuando veían esos hombres, en cualquier iglesia, quienes avanzaban a la
madurez espiritual, los ponían como ancianos y se les entregaba la
responsabilidad de liderar la Iglesia.
Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que
permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de
muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron
ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron
al Señor en quien habían creído. (Hechos 14: 22-23)

C.

El Trasfondo de Obispo, Anciano y Pastor

Enviando, pues, desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la
iglesia.
(Hechos 20:17)
 Note que en estos pasajes los líderes de la Iglesia son llamados ancianos. Esto
no quiere decir que necesariamente eran viejos de edad, sino que eran
maduros espiritualmente. Eran hombres que caminaban en el Espíritu.
 Contrastando esto vemos la referencia que Pablo hace de los creyentes de
Corinto.
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 En 1 Corintios 3:1 los llama niños. Eran cristianos carnales (1 Corintios 3:23).
Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu
Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la
cual él ganó por su propia sangre. (Hechos 20:28)
 Pablo se refiere a los líderes de la Iglesia como sobreveedores—aquellos que
velan, lideran, guían, alimentan y protegen a la Iglesia.
 Los pastores no dejan sueltas a las ovejas. Saben que por sí mismas no
encontrarán comida ni se cuidarán. Los pastores deben invertir tiempo
cuidando a las ovejas.
 Pablo escribe que la Iglesia funciona de la misma manera. Los sobreveedores
son hombres espiritualmente maduros que velan sobre la Iglesia y enseñan la
verdad que cada creyente necesita oír para crecer espiritualmente.
 En cualquier parte de la Biblia donde se habla de ancianos, es siempre plural.
Nunca vemos a Pablo o a los otros nombrando a un solo hombre para que
lidere la Iglesia.
D.

Pluralidad de Líderes
 Regresando a Hechos 14:23 y 20:17, vemos que se refieren a líderes en
plural.

E.

El Deseo de ser Anciano
Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. (1 Timoteo

3:1)
 Pablo no dice que cualquiera que desea ser un anciano puede serlo; sino que
el hombre que camina en el Espíritu y tiene este deseo puede llegar a ser un
anciano.
Si un hombre que camina en el Espíritu y refleja la semejanza de Cristo quiere
ser anciano, entonces es Dios quien ha puesto ese deseo en su corazón.
 Por tanto lo primero que Pablo menciona tocante a ser un anciano, es que
desee esa posición.
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 Pablo también dice que aquellos que desean esa posición desean una buena
obra.
 Si una persona quiere ser el presidente o el rey de una nación, los que los
eligen como tal deben estar convencidos que hacerlo será bueno para su país,
una buena obra.
 Pero piense por un momento el privilegio de llegar a ser un sobreveedor,
alguien que esta cuidando a la Iglesia del Señor Jesucristo.
 En este planeta no hay nada más importante para Dios que Su Iglesia. El
envió a Su propio Hijo a morir por ella,
 Aquellos a quien El pone como sobreveedores tienen el privilegio de cuidar y
alimentar a las personas que Dios considera más importantes,
 Los ancianos deben apropiarse de la verdad que esta en Romanos 6:6. Al
caminar en el Espíritu, Dios les capacitará para que sean los sobreveedores
que aman y cuidan a la Iglesia que tanto lo necesita.
F.

Otras Cualidades de un Anciano
Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola
mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. (1
Timoteo 3:2)
 Primero dice Pablo, que los que son ancianos deben ser irreprensibles. Eso no
quiere decir que nunca pequen.
 Quiere decir que no estén caminando en la carne o que sean conocidos por
eso, por ser carnales.
 Pablo enfatiza aquí que los ancianos no deben ser culpados o acusados; sino
que cuando eso pase, sus vidas prueben lo falso de esas acusaciones. Los
ancianos en su conducta deben ser irreprensibles; que no tengan de que
avergonzarse.
 También dice Pablo que los que son ancianos deben tener solo una esposa;
que amen y quieran a una sola mujer. Implicando que no codicien ni miren
con malicia a otras mujeres. El anciano debe de ser un hombre—de una sola—
mujer.
 En el Espíritu, los hombres no codiciarán ni desearán otras mujeres, pero en la
carne sí lo harán.
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 Pablo escribe que aquellos que son ancianos deben ser sobrios, vigilantes y
serios en su manera de pensar.
 Implica que deben ser hombres sabios, sensibles y que entienden las
necesidades de otros, tomando la vida seriamente. Que no sean insensatos o
no les importe los demás.
 En el Espíritu un anciano va a tener la mente de Cristo y vera la vida como
Dios la ve. Pero en la carne verá las cosas egoístamente (vida egocéntrica).
 La próxima cosa que Pablo menciona es un buen comportamiento, esto quiere
decir; que viven su vida ordenadamente, en una forma sabia y con cuidado.
 A un hombre que no le importan sus acciones ni actitudes en su propia vida,
actuará de la misma manera en sus relaciones y actitudes al cuidar la Iglesia.
 Luego debe ser hospitalario, que realmente tenga interés y amor genuino por
las personas. La hospitalidad bíblica, no es solamente, mostrar una
preocupación por los demás, sino que es un deseo puesto por Dios de
ministrar a las necesidades de los otros, al alimentarles, compartir en sus
necesidades físicas, ayudarles a tener un lugar donde vivir.
 Los ancianos llevan la verdad, una hospitalidad bíblica en el Espíritu, no en la
carne; porque sino serán hospitalarios por motivos egoístas.
 Los ancianos deben ser hombres capaces de enseñar. Para ello tendrán que
conocer y creer a la verdad. Depender en el Espíritu porque es El quien nos
guía a toda la verdad (Juan 16:13).
 Si un hombre no esta caminando en el Espíritu y siendo guiado a la verdad,
nunca podrá ser un buen sobreveedor para la Iglesia.
No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas,
sino amable, apacible, no avaro. (1 Timoteo 3:3)
 Pablo continua con las cualidades de un anciano. No debe ser adicto al vino;
un borracho esta bajo el control del alcohol en lugar de estar bajo el control
del Espíritu Santo (Efesios 5:18).
 Un anciano no debe ser violento. El hombre violento camina en la carne y por
eso no es capaz de ser un anciano en la Iglesia.
 Un anciano no debe codiciar dinero (1 Timoteo 6:9-10). Eso no quiere decir
que los ancianos deben ser pobres. Los ancianos pueden tener dinero. El
dinero en si no es el problema; el amor al dinero es la raíz de todos los males
(1 Timoteo 6:10).
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 El hombre que es capaz de ser un anciano, es un hombre que camina en el
Espíritu. El Espíritu le mantiene mirando a Cristo y El reproduce la vida de
Cristo en su interior.
 Si un hombre esta enfocado en el dinero y codicia ganancias deshonestas por
no estar enfocado en Cristo; éste, está descalificado, no puede ser un anciano
Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda
honestidad (pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará
de la Iglesia de Dios?) (1 Timoteo 3:4-5)
 La familia de este hombre mostrará su madurez o inmadurez; determinando si
está
listo o no para liderar la Iglesia.
 Al observar la familia de alguien eso nos da una idea de cómo se vive el
cristianismo en esa casa.
 Si la casa de este hombre no está en orden, entonces no podemos esperar que
él pueda dirigir la Iglesia en una forma ordenada.
No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del
diablo. (1 Timoteo 3:6)
 Un hombre que es un creyente nuevo necesita más tiempo para que pueda
entender lo que es la vida cristiana. No puede guiar a otros a una vida
dependiente en el Espíritu porque él mismo no conoce esa vida.
 Poner de anciano a un nuevo creyente causará que se infle haciéndose
importante; pensando de sí mismo más alto de lo que debe pensar.
 Una frase que vale la pena mencionar aquí es esta “Dios creo todo de la nada,
y todo lo que Dios va usar, primero lo reduce a nada” Todos los escritos que
tienen profundidad espiritual, nos muestran la necesidad de demoler a la
carne, al YO. Primero moriremos al Yo, y la cruz es el único camino. Si fuera
a nuestra propia manera nunca nos apropiaríamos de la cruz por fe, sino que
inventaríamos nuestro propio calvario.
 Crucificaría al YO, por mis propios motivos y con la mentalidad de exponer
con orgullo ante los demás de que soy pobre, que sufro, que soy un santo
martirizado; con el propósito de ganar atención y aprobación. Esa falsa
humildad es muy valorada en el cristianismo y lamentablemente es lo que
caracteriza a muchos de los líderes actuales.
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 Tomas Merton escribió: Muchos creen hoy que su orgullo es el Espíritu Santo
y esta enfermedad es más peligrosa cuando tiene éxito pareciéndose a la
humildad. Cuando un hombre orgulloso piensa que es humilde, su caso no
tiene remedio.
 Nuestro papel, como hemos sido instruidos por muchos de los que ya se han
ido, es por fe rendirnos y no pelear frente al madero que nos aplica la muerte a
esa actitud que provoca lástima, es arrogante y egocéntrica.
También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para
que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. (1 Timoteo 3:7)
 Pablo ahora se enfoca en el anciano que tiene buena reputación entre los no
creyentes.
 Un hombre que entiende su co-crucifixión con Cristo y camina en el Espíritu
manifestará el fruto del Espíritu; ya sea que esté en la Iglesia rodeado de
creyentes o cuando está en el mundo interactuando con no creyentes.
 Si un hombre camina en el Espíritu; los no creyentes no tendrán ninguna
acusación legítima en contra de él.
Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es
necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer,
sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; no dado al
vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable,
apacible, no avaro; que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en
sujeción con toda honestidad (pues el que no sabe gobernar su propia
casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?); no un neófito, no sea que
envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario
que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en
descrédito y en lazo del diablo. (1 Timoteo 3:1-7)
G.

Solo en el Espíritu
 Estas cualidades para los ancianos solamente pueden cumplirse en el poder y
el deseo del Espíritu.
 En el Espíritu nuestras vidas se verán así, pero en la carne no (Gálatas 5:16).
 Es el deseo de Dios que todos sus hijos caminen en el Espíritu. Es muy
importante que aquellos que sean escogidos para ser los ancianos de la Iglesia,
sean hombres que están viviendo la verdad de Romanos 6:6, que el hombre
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viejo ha sido crucificado y que el Espíritu Santo ahora reproduce la vida de
Cristo en ellos (2 Corintios 3:18).
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1 Timoteo 4
A.

Introducción
 En la última lección estudiamos las cualidades para los ancianos. Ahora en el
versículo 8, Pablo escribe acerca de las cualidades para los diáconos en la
Iglesia.
 Antes de repasar lo que Pablo escribió a Timoteo, recordemos lo que ya
estudiamos en el libro de Hechos con respecto a los diáconos.
En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo
murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de
aquéllos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce
convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: No es justo que
nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas. Buscad,
pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este
trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la
palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud; y eligieron a Esteban,
varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a
Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía; a los cuales
presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos.
(Hechos 6:1-6)
 En la iglesia primitiva hubo una necesidad física en la vida de algunas de las
viudas de la Iglesia.
 Para que los apóstoles pudieran continuar enseñando la palabra y enfocarse en
la condición espiritual de la Iglesia, necesitaron establecer hombres quienes
tomaran la responsabilidad de suplir estas necesidades físicas de las viudas,
así como otras necesidades físicas que habían en la Iglesia.
 Algunos de los hombres que ellos escogieron tenían ministerios de enseñanza,
pero su responsabilidad principal era enfocarse en las necesidades físicas.
Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales
entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de
los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia,
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disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al
Espíritu con que hablaba. (Hechos 6:8-10)
 En Hebreos 3:17, leemos que los ancianos, o los líderes velan por las almas
de los que están en la Iglesia.
 Los diáconos, son líderes que tienen la responsabilidad de velar por las
personas y discernir en cuanto a sus necesidades físicas. Les toca ver que esas
necesidades sean suplidas.
 Eso no quiere decir que tienen la responsabilidad por todo el trabajo. Como la
Iglesia es un cuerpo espiritual, debemos funcionar juntos; tal y cual en un
cuerpo todos los miembros participan.
 ¿Pueden nuestras manos ver la necesidades de otros? ¡No! pero nuestros ojos
sí. Y luego nuestras manos pueden hacer algo al respecto.
 Esta es la manera como los diáconos funcionan. Ellos ven las necesidades de
quienes sufren en la Iglesia y luego elaboran una solución apropiada con la
participación de todo el cuerpo.
B.

Cualidades de los Diáconos
Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen
testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes
encarguemos de este trabajo. (Hechos 6:3)
 Aunque la responsabilidad principal de un diácono es mas física que
espiritual, aun así los apóstales dijeron a la Iglesia de Jerusalén que escogieran
hombres sabios que estuvieran andando en el Espíritu.
 La razón de esto es que en el Espíritu nuestro enfoque esta en Dios y por ende
veremos las necesidades como Dios las ve. Tendremos un cuidado e interés
genuino por otros.
 Pero un cristiano carnal siempre esta pensando en cuidarse a sí mismo. No
tendrá el amor ni la compasión para cuidar, alimentar y ministrar a otros
Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho
vino, no codiciosos de ganancias deshonestas; que guarden el misterio de
la fe con limpia conciencia. Y éstos también sean sometidos a prueba
primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las
mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en
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todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien
sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan
para sí un grado honroso, y mucha confianza en la fe que es en Cristo
Jesús. (1 Timoteo 3:8-13)
 Al escoger o considerar diáconos en la Iglesia; la primera característica o
cualidad, es que sean honestos. Eso quiere decir hombres íntegros, sinceros y
de un carácter honorable.
 Los diáconos se preocupan seriamente de las necesidades de otros y miran al
Señor para que supla esas necesidades.
 Uno puede confiarles la Iglesia porque son hombres de integridad y toman su
ministerio seriamente.
 La siguiente cualidad de un diácono es que no debe ser de doble lengua.
 Los diáconos deben ser hombres que hablan con la verdad y que no fluctúen
(Proverbios 24:21) ni sean de doble ánimo (Santiago 1:8).
 En la carne, la motivación que los guía detrás de lo que dicen es un deseo de
que los demás los adulen. Esto los lleva, eventualmente, a ser de doble ánimo
y de doble lengua.
 Dirán lo que ellos piensan que la gente quiere oír.
 Este tipo de hombre causa división en la Iglesia y no es digno de ocupar el
puesto de diácono.
 Luego Pablo menciona que los diáconos no deben ser dados a mucho vino, ni
tampoco codiciosos o que tengan deseos de ganancias deshonestas. Estas dos
características negativas son muy similares. El diácono no debe ser adicto ni
al vino ni al dinero,
 Ahora Pablo dice que los diáconos deben ser hombres que tienen el misterio
de la fe con limpia conciencia.
 Los diáconos deben ser guiados por el Espíritu a la verdad y caminar por fe en
esa verdad.
 Mire el comentario que hace Pablo en el versículo 10: Y estos también sean
sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son
irreprensibles.
 Pablo es muy claro al decir que aquellos a quienes consideremos ponerlos
como diáconos, deben ser hombres que ya están funcionando en tal capacidad.

19

 Deben ser hombres quienes, por caminar en el Espíritu, muestran ya interés y
preocupación por las necesidades de otros y ya están implementando la
manera de suplir esas necesidades.
Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias,
fieles en todo. (1 Timoteo 3:11)
 Es interesante que Pablo en seguida escribe sobre las cualidades de las esposas
de los diáconos.
 Bien claro declara que estas mujeres deben tomar seriamente las necesidades
y preocupaciones del Cuerpo. Deben ser mujeres no dadas al chisme.
 Deben ser sobrias en su manera de pensar y fieles en las cosas que se les ha
encargado.
 Meditemos en esta frase; “parejas ministrando” En Génesis 2, cuando Dios
creó al primer matrimonio dijo: Los dos serán una sola carne.
 El diácono y su esposa son una pareja que ministra y sirven juntos, ya no son
dos, sino uno.
 Por la naturaleza del ministerio en el cual el diácono participa, su esposa
naturalmente estará envuelta. Así que, Pablo afirma claramente las cualidades
de la esposa de un diácono. Debe ser una mujer de integridad, no chismosa,
que sea fiel y su manera de pensar espiritual.
 En el versículo 12, Pablo regresa a las cualidades de los diáconos.
 Así como los ancianos, los diáconos deben ser esposos de una sola mujer, eso
quiere decir que sean hombres—de una—sola mujer y que no les dominen
esos pensamientos lujuriosos que les empujan hacia otras mujeres.
 Pablo también afirma que deben ser hombres que gobiernan bien sus casas;
liderando y pastoreando a sus familias hacia la madurez espiritual.
Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado
honroso, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. (1 Timoteo
3:13)
 Aquí Pablo hace un comentario interesante: que ejerzan bien el diaconado.
 Como diáconos al caminar en el Espíritu, al vivir Cristo Su vida en ellos,
serán usados en las vidas de los demás de acuerdo a la voluntad de Dios. Por
eso tendrán gran respeto de aquellos a quienes ministran,
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 El diácono que usa su posición bien, tendrá muchas oportunidades que Dios le
da para suplir las necesidades; tanto de los creyentes, como de los no
creyentes. Estas oportunidades de servicio, regularmente se tornan, en
oportunidades donde claramente se puede compartir acerca de la vida
cristiana.
C.

El Espíritu Santo: Nos da el Poder
 Estas cualidades deben ser vistas claramente en las vidas de los que serán
considerados para el oficio de diáconos; y solo serán evidentes en las vidas de
aquellos que están viviendo en la verdad de que han sido crucificados con
Cristo y están siendo influenciados y controlados por el Espíritu Santo.
 Este es el razonamiento detrás de los comentarios que hacen los apóstoles en
Hechos 6:3, cuando dijeron a la Iglesia que buscaran hombres que estuvieran
llenos del Espíritu Santo.

D.

La Iglesia: Baluarte de la Verdad en este Mundo
Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que
si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia
del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. (1 Timoteo 3:14-15)
 En estos versículos, Pablo le explica a Timoteo, la razón por la cual le ha
escrito.
 Pablo afirma que es porque quiere que la Iglesia sepa como debe funcionar.
 La Iglesia es de Dios (Mateo 16:18) y el deseo de Dios es usarla para
revelarse a Sí Mismo a un mundo perdido y moribundo. La Iglesia debe ser
sal y luz; es el instrumento visible por el cual el mundo puede ver a Dios.
 Pablo también dijo que la Iglesia es columna y baluarte de verdad.
 Esto significa que la Iglesia es el medio por el cual Dios manifiesta Su verdad
para que el resto del mundo sepa y crea.
 La Iglesia (Los llamados fuera) es “columna y baluarte.” El cimiento que Dios
tiene aquí en la tierra de Su verdad.
 Recordemos que la Iglesia no es la fuente de la verdad; sino que funciona
como guardiana y testigo de la verdad.
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1 Timoteo 5
A.

Apartándose de la Verdad
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de
demonios; por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la
conciencia, prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que
Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los
creyentes y los que han conocido la verdad. (1 Timoteo 4:1-3)
 Aquí Pablo advierte a Timoteo que algunos creyentes se alejarán de la
fe/verdad, siguiendo mentiras.
 Note que para Pablo las enseñanzas que seguirían, en lugar de la verdad,
provenían de demonios.
 Cuando las personas caminan en la carne se vuelven vulnerables a las
mentiras de Satanás y sus colaboradores.
 En el versículo 2 vemos que son hipócritas mentirosos ya que su conciencia
está cauterizada. En Efesios 4:17-18 vemos que aquellos que caminan en la
carne pierden la habilidad de discernir la verdad; su entendimiento está
entenebrecido.
 Por cuanto no pueden discernir la verdad fácilmente son engañados y
desviados de la fe; siguen falsas doctrinas.
 En el versículo 3 Pablo da ejemplos de esas enseñanzas falsas a las que son
empujados.
 Noten que todo esto esta basado en la obras y en una vida legalista.
 En cualquier momento que el hombre camina en la carne, pierde la
perspectiva de la gracia, la verdad y se regresa a la ley.
 Esta enseñanza tiene un tinte de espiritualidad; pero en el versículo 1, Pablo
declara claramente que viene del diablo,
 Esta enseñanza no lleva a la gente a depender en la obra terminada de la Cruz,
sino en sus propias obras.
 No les enseña que su carne ha sido crucificada, ni les guía a la madurez
espiritual; sino que les enseña que traten de mejorar su carne y hacerla mejor.
 Por eso Pablo escribe diciendo que estas personas son hipócritas.
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 Hablan de la necesidad de vivir santa y justamente, pero enseñan que uno
tiene que hacerlo por si mismo.
 Es hipócrita, por que ningún hombre puede hacerlo.
 Dios quiere que caminemos en el Espíritu, y al hacerlo, viviremos vidas
santas. Una vida santa, es la única vida que el Espíritu produce.
 Pero el hombre en la carne, ignora “el caminar en el Espíritu.”
 Trata de producir una vida santa en sus fuerzas; por eso es engañado aunque
piensa que es espiritual.

B.

Ya no estamos bajo la ley
Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma
con acción de gracias; porque por la palabra de Dios y por la oración es
santificado. (1 Timoteo 4:4-5)
 En oposición a los falsos maestros, Pablo afirma que todo lo que Dios ha
creado es bueno, como Dios lo dijo en Génesis 1.
 Hechos 10:9-16 relata la visión que Pedro tuvo en Jope. Mientras esperaba
que le preparan algo de comer entró en un éxtasis. En la visión Dios dirigió a
Pedro para que comiera las comidas que los judíos consideraban inmundas
(Levítico 11). La voz que le habló dijo: Lo que Dios limpio, no lo llames tu
común.
 En Efeso, los falsos maestros eran conocidos por prohibir el matrimonio y por
crear restricciones en la dieta. Pablo, respondió con la bondad de Dios. Su
respuesta puede ser resumida en esta declaración;
Los falsos maestros, dicen que el matrimonio y la comida son malos, pero
Dios dice que los dos, son de beneficio. ¿A quien vamos a creer?
 En el versículo 5 Pablo afirma que por la palabra de Dios y por la oración es
santificado. Lo ponemos aparte para el propósito de Dios en nuestras vidas,
cuando en oración estamos de acuerdo con lo que Dios dice que es bueno.

C.

Ejercitando nuestra Fe
23

Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido
con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha
las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad; porque el
ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo
aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y de la venidera.
Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo
trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente,
que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. (1
Timoteo 4:6-10)
 Aquí, nuevamente, Pablo le dice a Timoteo la importancia de mantenerse en la
verdad.
 Pablo dice que aquellos que por medio del Espíritu Santo estén caminando en
la verdad y guiando a otros a la verdad, esos son buenos siervos de Cristo.
 Pablo también menciona que hay que rechazar la falsedad, lo que no va con la
verdad y que debemos ejercitarnos para la piedad.
 La piedad tiene que ver con ser como Cristo; no es el hombre imitando a Dios,
sino más bien, Dios reproduciendo la vida de Cristo en un hombre.
 Para llegar a ser como Cristo, debemos depender en la obra del Espíritu Santo
(2 Corintios 3:18). Es el Espíritu quien manifiesta la vida de Cristo en y a
través
de nosotros.
 Sin embargo, el crecer a la imagen de Cristo, no es un proceso fácil ni rápido.
Regularmente le toma años al Espíritu ejercitar nuestra fe para que veamos
nuestra inutilidad y aceptemos que Cristo es todo suficiente.
 La manera como El ejercita nuestra fe es a través del fracaso, situaciones
difíciles y de dificultades. Es por medio de esas situaciones que empezamos a
ver que no hay esperanza en nosotros mismos.
 Al aceptar nuestra inutilidad, ya no dependeremos en nosotros mismos. Sino
en El, que es todo suficiente y quien hizo todo lo necesario para darnos el
poder para vivir una vida santa.
 Así que, el ejercitarse del que Pablo habla, no se refiere a fortalecer nuestras
acciones y obras. Sino más bien al ejercicio de nuestra fe que nos lleva al
punto de estar listos para descansar en y apropiarnos de todo lo que El ya ha
hecho a nuestro favor.
 Pablo dice que hay algo de beneficio en el ejercicio físico.
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 El comer esas cosas que son buenas para nosotros y ejercitarnos regularmente,
puede ayudarnos a tener cuerpos saludables; ¿pero nos hará santos? ¿Nos
ayudará a conocer a Cristo? ¿puede eso reproducir la vida de Cristo en
nosotros?
 Pablo continua diciendo que la piedad tiene ganancia en todas las cosas.
 Hay quienes se enfocan en lo físico. Aunque esas cosas tienen algo de
beneficio para nuestros cuerpos, no nos dan ganancia con respecto a la
necesidad más grande que es “ser como Cristo.”
 Solo por fe en nuestra co-crucifixión con Cristo y la dependencia en el
Espíritu Santo podemos experimentar de verdad lo que es la piedad o ser
como Cristo. Eso tiene ganancia para todas las cosas, no solo para nuestro
cuerpo ahora, sino que tiene promesas para la eternidad.
 En el versículo 9 Pablo dice que es palabra verdadera y digna de ser recibida
por todos; es decir creída totalmente.
 En el versículo 10 escribe dando la razón por la cual trabajamos y sufrimos
desprecio: porque nuestra confianza esta en el Dios vivo.
 Tenemos un Dios vivo que es fiel y que continúa obrando en nuestras vidas,
ejercitándonos en nuestra fe, para que experimentemos lo que es ser como
Cristo, la piedad.
D.

Continuemos Caminando en el Espíritu
Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo
de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre
tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No
descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la
imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas;
permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos.
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo
esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. (1 Timoteo 4:11-16)
 Ahora Pablo exhorta a Timoteo a que enseñe estas verdades a otros, y que
viva su vida de tal manera que la gente no menosprecie su juventud. Sino que
en todo lo que haga sea ejemplo a seguir: en palabra, en conversación, en
amor, en Espíritu, fe y pureza.
 Pablo anima a Timoteo para que de todo corazón se entregue a esta enseñanza
verdadera de la piedad (ser como Cristo).
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 En el Espíritu estaremos consumidos por el aprendizaje y el crecimiento a la
imagen de Cristo. Al hacerlo, el fruto que produce en las vidas, lo verán todos.
 Finalmente, en el versículo 16, Pablo advierte a Timoteo diciéndole que mire
bien a su vida y a su doctrina; que continúe caminado santamente en la
verdad.
 Al hacerlo, él estará libre del dominio de su carne, y otros también llegaran a
saber y caminar en las mismas verdades. Recibirán victoria día tras día.
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1 Timoteo 6
A.

Exhortando en Amor
No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre; a los más jóvenes,
como a hermanos; a las ancianas, como a madres; a las jovencitas, como a
hermanas, con toda pureza. (1 Timoteo 5:1-2)
 En el cuerpo de Cristo, en algún momento, todos los creyentes caminan en la
carne, y a veces necesitan ser exhortados, corregidos o una palabra de aliento.
 Pablo le dice a Timoteo, un hombre joven, como debe hacerlo en las vidas de
los diferentes grupos de la Iglesia; dependiendo en su edad.
 Los ancianos deben ser tratados como padres.
 Los hombres jóvenes como hermanos.
 Las ancianas como madres.
 Las mujeres jóvenes como hermanas, con toda pureza.
 En cada situación deben ser exhortados en amor; el amor es el motivo.
 Tengamos presente, que el amor bíblico verdadero es una de las gracias del
fruto del Espíritu. Solamente en el Espíritu es posible que nosotros amemos
verdaderamente a los demás.
 Note que Pablo dice, que las mujeres jóvenes, deben ser ministradas como
hermanas con toda pureza.
 Seria muy fácil para los líderes cristianos carnales envolverse románticamente
con las mujeres jóvenes; cayendo en tentación y pecado.
 Así que Pablo dice que debe ser hecho con toda pureza. Otra vez, esto solo es
posible al caminar en el Espíritu.

B.

La Responsabilidad de la Iglesia de Honrar a los Ancianos
Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor,
mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura
dice: No pondrás bozal al buey que trilla; y: Digno es el obrero de su
salario. Contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres
testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para
que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor
Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin
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prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza
las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. (1
Timoteo 5:17-22)
 En el capítulo 3 vimos los requisitos para los ancianos. Ahora, Pablo escribe a
la Iglesia y su responsabilidad con los ancianos.
 Pablo dice que aquellos ancianos que gobiernan bien y comparten la palabra y
la doctrina, son dignos de recibir doble honor. Eso significa que los ancianos
que están ministrando a tiempo completo; ocupados en enseñar y predicar la
palabra, tienen que recibir sostén financiero de parte de la Iglesia.
 Así como el buey se alimenta del molino y los trabajadores son dignos de su
salario; así también los ancianos son dignos de recibir el sostén de aquellos a
quienes están ministrando.
 Pablo también se refiere a los ancianos que han caído en pecado.
 Pablo dice que solamente en la presencia de dos o tres testigos confiables uno
puede oír una acusación en contra de un anciano.
 Lo que pasa es que como Dios está usando a los ancianos para ministrar en la
Iglesia, a veces tienen la necesidad de decir cosas que son duras para ciertas
personas. Si ellos andan en la carne, obviamente se van a enojar y van a
vengarse al acusarles injustamente.
 Pablo aclara que si un anciano es sorprendido en alguna falta, debe ser tratado
delante de toda la Iglesia con el propósito de que los demás consideren como
llevan su vida y sepan que serán confrontados por sus pecados.
 Al observar la disciplina que se aplica a los ancianos, los otros van a ver las
consecuencias de caminar en la carne y van aprender de ello.
 Pablo ahora habla acerca de mostrar parcialidad (Santiago 2:1-9);
 En la carne es fácil tener favoritismo sobre unos y a otros hacerles a un lado
por razones egoístas. Así que es importante que caminemos en el Espíritu para
ser imparciales.
 Finalmente en el versículo 22 Pablo le advierte a Timoteo para que nunca
nombre un anciano con rapidez y así llegue a ser participante de los pecados
de otro.
 Una manera de evitar ese problema difícil de disciplinar a un anciano; es tener
mucho cuidado antes de ponerlo en esa posición. No todos los que desean ser
ancianos en la Iglesia, tienen las cualidades o son capaces. Timoteo tenía que
tomar muy en cuenta los requisitos para nombrar ancianos.
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 La frase final que dice: “a no ser participante de pecados ajenos.” Pablo ya
enseñó que un anciano no debe ser un recién convertido (1 Timoteo 3:6). Sino
que debe tener tiempo para crecer en su fe y probar su habilidad para liderar.
Cualquiera que toma parte en ordenar un anciano y luego se comprueba su
incapacidad para esa posición; tiene parte de la culpa en el efecto negativo que
eso causa en la Iglesia.
C.

Palabras finales de Pablo a Timoteo
Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas
pláticas sobre cosas vanas, y los argumentos de la falsamente llamada
ciencia, la cual profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea
contigo. Amén. (1 Timoteo 6:20-21)
 Una vez más Pablo urge a Timoteo a guardar las enseñanzas y las
instrucciones que le fueron dadas.
 Cuando Timoteo camine en el Espíritu, él podrá llevar adelante todas las
instrucciones que Pablo le dio y los falsos maestros no podrán desviar a los
creyentes, porque la Iglesia sabrá y estarán caminando en la verdad.
 Solo ancianos calificados deben ser nombrados para liderar la Iglesia.
 Timoteo dará el ejemplo para que otros le sigan.
 Nosotros también, al caminar en el Espíritu, podremos consagrarnos de todo
corazón a la obra que Dios considere encomendarnos.
 La gracia sea con vosotros Amén.
 La bendición final, se enfoca otra vez en la necesidad más grande del hombre:
La gracia de Dios.
 Habiendo experimentado la ilimitada gracia de Dios, Pablo nunca se cansó de
orar para que otros también experimentaran Su Gracia.
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